
ACTA 04-2021 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

En Madrid, a 27 de mayo de 2021, con la presencia de los miembros que se 

relacionan posteriormente, y de forma on line, se celebra sesión de la Comisión de 

Fisioterapia en Urogineproctología y Obstetricia, para tratar los asuntos del Orden del Día. 

Se convoca la reunión a las 21:30h y se comienza a las 21:40, finalizando a las 22:45h. 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 

Juan Antonio Barca Sánchez 

Almudena Prieto 

Carmen Santiago 

Ana Sánchez 

Jenifer Merino 

Sandra Rodríguez 

Laura Calzado Sanz 

Esmeralda Rojas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.

2. Renuncia al puesto de secretaria Laura Calzado Sanz. Dada la circunstancia que nadie opta al

cargo, se procede a eliminar el cargo de vicepresidencia y Jenifer Merino Rodríguez pasa a ser

Secretaria en lugar de Vicepresidenta de la comisión.

3. Se sigue en conversaciones con la SEGO (con el compañero E.M), para posibles

colaboraciones futuras en formaciones, actividades…

4. Se comenta el artículo en “Cuidateplus” y el cuidado que hay que tener cuando concedamos

una entrevista, revisar el texto siempre, porque en el caso de Juan tuvo que matizar varios puntos

que habían sido sacados de contexto.

5. A partir de la colaboración con Asia se comentó la posibilidad de realizar talleres divulgativos

sobre nuestro trabajo con los pacientes o profesionales sanitarios, más allá de la esfera urinaria y

las pérdidas de orina. El foco está puesto en el Colegio de Farmacéuticos, y tras varias

conversaciones de hará una ponencia en la “Semana mundial de la incontinencia” de nuestro

compañero Juan (se comenta la presentación y posibles cambios/anexos, teniendo en cuenta la

brevedad de la misma, que es aproximadamente de 15minutos) y será el lunes 21 de junio.

6. La iniciativa con posibles talleres enfocados a Atención Primaria queda pendiente para

septiembre, cuando la situación por el covid mejore y puedan estar más receptivos.

7. Se vuelve a comentar el horario de la reuniones, parece que hacerla más tarde ha facilitado la

asistencia de más compañeros, se tiene en cuenta para sucesivas reuniones.

8. Ruegos y preguntas

Se finaliza la reunión a las 22:45h 

Jenifer Merino Rodríguez 

Colegiada 4312 

Secretaria de la Comisión 


